
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
CONSEJO EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

Divisió¡ Recurso¡ Humanos

LLAMADO ABIERTO A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR CARGOS
CONTRATADOS DE AUXILIAR GRADO 1 DEL ESCA]-AFON TF'

SERVICIOS AUXILIARES PARA EL DEPARTAMENTO DE MALDONADO.

REOUISITOS:

1) Acredita¡ 18 años cumplidos de edad y estar inscdpto en el Registro Cívico
Nacional. Los ciudadanos legales no podnín ser designados sino hasta t¡es años
después de habérseles otorgado la carta de ciudadanía.

2) No sobrepasa¡ los 25 años de edad.
3) Tener aprobado sexto año escolar.
4) Residir en el Dpto. de Maldonado.
5) Acredita¡ aptitud fisica certificada mediante Camé de Salud.
6) No lener- antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función

Certificado de Buena Conduta.
7) No tene¡ antecedentes funcionales legativos, provenientes de cualquier entidad

pública y que revistan gravedad.
8) Haber ptestsdo juramento de fidelidad a la Bandera Nacional v dado

cumplimiento a las normas de sufragio obligatorio.
9) Ser egresado de uno de los siguinetes cursos:

. Asistente de Maestro
¡ Auxiliar de Servicio, Ayudante de Coci¡a y Tisanería

Com€tido del Carso:

El Di¡ector escolar es quien determinara las tareas a realizar, siendo las mismas las
¡elacionadas con la limpieza, aludante de maesto, ayudande de cocina, de acuerdo a las
necasidades de servicio--

M€canismo de selecclón:

Entro los inscriptos, se realizara un sorteo de modo de que se aplicatá la selección a 50
concursantes.

La modalidad de concurso será de Méritos y Antecedentes, con la siguiente puntuació¡r:

Etapa de Méritos: Hasta 100 puntos
Formación: Hasta 50 puntos

a) P¡ime¡ Ciclo de Enseñanza Secundaria o CETp ..........,.......hasta 5 ptos. por a.ñ0.

b) Bachillerato de Enseñanza Secundaria o CETP ...................has1a 5 ptos. por año,

c) Otros cursos inherentes al car¿o .....,....................................hasta 20 puntos.



ADMIMSTRACION NACIONAL DE EDUCACION PT]BLICA
CONSEJO EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

DMsió¡r Recursos Humanos

Experiencia Laboral! Hssta 50 puntos¡

_ l)Haberse dgsempeñado en forma satisfactoria en funciones similares dent¡o de
la A.N.E.P. ..,....Hasta 30 puntos.

. . . ?¿ _ _ Habe¡se desempeñado en forma satisfactoria en funciones simila¡es fue¡a
de la A.N.E.P. .....................................Has1a 20 puntos.

I)ocumentación a prelentar:

Los Aspiranles convocados deberán presenla¡l

o Cédula de Identidad
¡ Credencial Cívica
¡ Ju¡a de la Bandera
o Certificado de Buena Conducta
. Ca¡né de Salud
. Constancia de haber aprobado 6to. año escolar¡ Constancia do domicilio
. Carpeta de Mé¡itos

I)srocho3 Emersentes:

El o¡dpnamiento emergente del presente llamado, tendrá una validez de tres años.


